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El Dr. Bethune y sus camaradas Hazen Sise y Thomas Worsley 

PRESENTACION 
La. 11·1nchedwmbre, enloquecida por el p<i11ico y la dcsespernción, 

111archal1a por los cmninos de :W o.'ril a 11 lmería. Todo 1111. p 1wblo e11 

fuga . H ida de Mdlaga, qu,e acalrnba11 de ocnpar las l,t•giones de ita

lianos y ·alemanes, de moros y del T ercio Jixlranjero . 

A la derecha del ca111i110, a.bierio al mar, vom·ita.ban su fuego mor

t.ífero los cañones de los navíos pi-ralas, secundados pm las 1rnidades 

d,r: las escuadras ·alemana ,: ilaha11a . Bajo la explos-i6n de IC1:s granadas, 

que sernbraban la 111:u,erl e, se abrían en el tonenle humano, que avan

zaba. sin cesa·r, claros trcíg-icos : ce n/.!mares de 11111 jeres, de hombres, 

vi,ejos y nifios, caían, para no levantarse jamás, horriblemente ame

f.7a.l/ados. Desde el cielo, de un inipas-ible a·znl, bajaban los aviones 

- .'ambién alemanes e ita-lianas- y sembraban, con el plomo de sus 

amelra/.ladoras, la muer/.e por doquier . 

A la izqnierda del camino, las ,est.ribaciones de Sierra Nevada 

corlaban toda esp emw:::a de liberación para los que huían. Del cielo 

y del mar. el frío ·aliento de In mu.erle apagaba ni-illares de rcJidas. Bajo 

el es /r11,!m do de las gra:11adas, al eslalla-r, y el tableteo de las ametra

lladoras de los apara/os e11 v ,.wlo, las m.nllil·11.des segziian .rn. 11mrchc 



·aprésurada, su carrer,i de deses

peraC'ÍÓ II y de ang'u,st'Ía infinitas. 

La mei1a que perseguían estaba 

1N1,11 muy lejos; ningií n medio ha

b{a para pod,!!r acortarla. 

De pronto -era en la jor11:ada 

del 10 de Febrero- ·un cam'ÍÓn

cimb zilanc'Íu, pintado de gris, pug

naba por abrirse pa,so en direwión 

contraria al /,mn'ull-aoso disc·tirrir 

del /orrente h·wmano. A la der,i!cha 

y a izq u-ierda de la carretera, cen · e-
L 

nares de heridos, de ni·ños que, e11 

vano, llamaban a· s1.is padres y de 

mujcr,!!s des/ al/ecidas, con los pfrs 

Ayudando a loa evadidos a subir en el horrorosamente hinchados y san-
coche ambulanc.la 

gra n/es por la larga caminal'a, ator

III en:ados por el hambre y la sed, caian rendidos. Otros caían m ztertos. 

El cmnión sanitario lleva·ba en sus flancos la sigwiente inscripción: 

"Servicio p,!!rmanente de trans/1.isión de sangre)). En s1i «b,u¡aetll, 

vest-idos con monos azules, tres hombres: el doctor canadiense ;V ar

man Bcthunc, S'U ·ayudante, Ha zen Sise, y 1in cond1ictor del vehíc,uto, 

también canadiense. Estos tres hombres ['11,eron de los primeros en 

acudir al auxilio de los enf ernios, niños, m:ujeres y heridos que huían, 

de Málaga y de los p1ieblos del trayecto de esta capital hasta A lm,erfo, 

,gmpujados por el terror a la dominación fascista. Tres héroes, tres 

figuras magnífica,s de la solida-ridad humana . Durante siete d·ias estos 

hombres afrontaron peligros de toda clase, suf-rieron hambre y sed 

y salva·ron de ·una m,uerte segura a cente11:ares d,e rnujeres y de niños, 

que trasladaron en su. ambulancia desde las líneas fascistas hasta 

Ahnería. Los nomb-res del doclor Nonn:an Belhune y de sus colabora

do-res, en esla obra de a·bne~ac·ión y de sacrificio inig'liala/1!tJs, merecen 



ser peTpl!luados, con un culto de 

devoción y admirucidn. 1mlra1)a

l>frs, en las memorias de /odas las 

conciencias honradas del 111w1do . 

.Vo se tmia de 1mos combalie11ks: 

se tra.'a de lrt's persom1lidadcs, de 

1u1e1 egregia ejecu./oria moral, en 

las que P•or encima de toda o/Ta 

co11sideracic,11 se acusa .!'/ sc11tido, 

profundo y a11slt'To, del sacrificio 

por el st'mtija11/e. A la plum.a· ho11-

E1 o,. Bethune, Jete de ta expedlclcln rada del emine11/t' doctor :Von111.m 
sanitar ia 

DIAiogo en las calles de Almerla 

Hethu,11t' per/1'11ecen las apraia

cion,!!s que e11 este documenio se 

p111>1ice111 solirc la terrible marcha 

('mprendida por los españoles de 

la ciudad de .1/iíla¡;a, éxodo pcir,•o

roso de todo un f>uehlo qt1(' pre

fiere, a·n.'cs que soml'lers,!' a la do-

111i11acicín exlra11jera y a la cTiminal 

tiranía del fascismo, rni/ veces la 

muerte. El docloT lfrthime iw a 

denunciar a11/.e el mundo, con su 

pa.labra j usla e im pare ia-1. ,el c?'i-

111 e II cometido -uno mcis y de los 

mcis monstruosos- co11lra d p11e

l>lo espa11ol por las hordas ex,:-ra·n

jeras que pug11a11 t,•or some/,l'rl,! 

a la negTa lira11ía de la lwrl>a·rie 

fascista. 
ALARD() PRATS 



R E L A T o 
La t'V.1n1at·iú11 t·n masa de la pob lacit'>n t·ivil dl' i\ l {tlnga empez<'> 

t•I domingo 7 de Febrl·ru. \'l'i11ti c i11 eo mil soldados ak111:1nes, it.ilianos 

y moros h icit·rnn su :ipariciún en la c iudad al día sig uiente, lunes 8, 
por la 111a ih11w . Tanques, submarinos, m:ropl anos _,· huqul's de g uerra 

t· 11 1 ra rnn t' l1 ju ego si mu lt ú n e:i nw1H t• p:1 ra dl'st rozar las ddcnsas dt:> la 

ci u ciad, sosten idas por u 11 ji r<'>n heroico ele tropas ('spa i'iolas sin tan

q ul'S, si n .icropl.inos. si n auxili o . .. ! .ns llamados 11:1ciunal istas !'n

traron, lo mismo que lrnn t'lltr:i<lo en lus ptwblos v las 1.:iud:1dl's c;1p

tu rnclas de l~s pa11a, en un:1 ciudad ab11ndu11.idn. 

Imaginaos eicnto cinnwnt,1 mi l homhrt'S, mujt·n·s : · ni1'ios <¡Lll' 

liuyt•n t• n busca dt· rl'fugio li ,1ci:1 una ciud:1d situ,1,fo :_, n·rrn dt· doscil'n

tos kil1ímet ros d t• dista 11ci ,1. :'\o lw_,· mús c¡ ul' un t·:1111i 11 0. i'\o lw _,· 111 (1s 

\'Ía cll' escape. Y t•ste rnmino. t·nrnjonad() (·nt rc l(ls a l tos pi1·os de la 

Sier ra Kernda y el nwr, conaclo en sus mismos t.ijos, sube :· baj;i 

dl'sde el ni\'el clc·I mar a las 1110nta11as, e11 declives <le más cll' :10 metros. 

l,;1 ciudad qul' buscan t•s .-\ lm l'rÍ,1, ." h,iy que andar hast:1 a ll á ce rca 

de dosc ientos ki l cSmel ros . Bit·n puede el mozo s:1 11 0 : ' robusto rnminar 

euarcn ta o cincuenta kil1'inw t ros al día, ¡wro In jornml:1 represenw 

pnrn estas rnuj t" rC's , par:i ('Slos ancianos ." para estos ni1'ios. una cn

mirrnta dt' r inco d ías con sus noclws. n1,111do nwnos. Y no enco•1tr:1r:'111 

a l iml'nto t'll los ptrt'blos por dondl' pi1Sl'l1, ni t rl'nes ni alllobus1'S para 

l ransportarlos. Tien t• n que ramin:i r ... y rnminan 1amba leitndosc, 

tropezando, r;rsgándose los pi es en los pl'dcrnal<>s del camino pol

,·ori C'nto, mil'n l rns los fascisias los l)()mbardean sin p il'dacl desdl' los 

a,·iones " los ca11onea n desde el mar. 

l .o que quiero contaros ps lo que ,·o mismo ,· i l' l1 t'Sta marcha 

forzada , la 111.'is g-rnndc, la 111 {1s ter ri b le l'\'é'ICU:tl'i<Jll de una ciudad 

que hayan ,·isto nuestros tiempos. H abíamos llcgac.lo a .\lmcría el 

rnién:oles 10, a las ci nt:o e.le la 11Hu1ana . Llcdbamos <le Barcelona 



un camión con s;111gre preparada para transfusión con drs1 ino a lo;., 

heridos de Málaga. En /\ lmerfa supimos l.i noticia di:' la caída de 

:\-J álaga y nos aconsejaron que· no siguiésl'mos nu<·s:rn camino. por

que ya no se sabía dc'>nde eslaban nuestros fre nl l'S, y Sl' tenía por 

s<>-guro que Motril habín caído !nmbi<~n. Ento11cps resolvirnus ir " 

n·r en qué conclir innes se estaba l len,ndo :, rnbo la 1·,·aniarión <ll' 

heridos. Salimos por el camino <le :\[ {1laga, n esu dt· las !'vis <le: l;i 

ta rde, y a unos cuantos kilómetros nos enconrramCJs con los qut· <'11-

cabezaban la desventurada proccsi<'>n. \'C"nían prim l'rn los 111 {,s fuertt'S, 

los que habrían pod ido transportnr sus cos:1s en burros. mulas ~· 

rab;il los. L os dejamos alrás, y a nwdida que íbamos avanzando C'I 

espectácu lo se hacía más last imoso. :viiles de ni r'ros - cont,11110s t'inrn 

mil menores de diez ar'ios, y por lo menos mil cll' C'n lrc el los descalzos 

~· cubiertos apenas con un guii'iapo. l ,as madrt's los lk\'aban erhado~ 

a l hombro o 1·irnban de el los pnr la m:rno. Pas(1 un hombre cun sus 

c'o!-' pequei'íos a la esp:ddn, ni,'tos dl' uno ,. do:s ,11ius, y cargandu 

además cacC'l'olas y trastos, y rcl'uerclos queridos dl' su hognr. En

g-rosaba el río de gente y nut·stro coche st· abrí" paso a clur.rs pc·nns. 

A ochenta y ocho kilómetros de /\lmerfa nos decían que no siguit:

ramos más adelante, porqu<' al lí dctr{1s ,·cnínn Y,1 los fascistas. 

H [1b ía111os visto tanléls mujNc·s ." tHntos niños angustiados, que· 

resol vimos regresar para dedicarnos a transporw r a los rnús desYtt

lidos. 

Difícil tarea l.i dl' elegir c·ntre lodos. l ;na multitud dt' padr('s y 

madres frenéticos se .:1p re1ó al rededor del coche. Tení,111 la cara y 

los ojos congestionados por el polYo y el sol de cua trn días, .,· levan

taban hacia nosotros, en sus brazos cansados, los cuerpecitos de sus 

hijos. 

<1Llévate a éste» . ,e Mira este ni r'íoi>. ce Esle ,·a heri do». N iños rnn 

los bracitos y las piernas enreciados en trapos ensangrenlaclos; nií1os 

sin zapatos, con los pies hinchados; niños que l loraban desesperados 

de dolor, de hambre, de cansancio. Doscientos kilómetros de miseria. 

Imaginaos lo que serían cuatro dfas de andar escondiéndose en las 



montañas, perseguidos por los avio nes de los bárbaros fasc istas, y 

cuatro noches ele ca mina r en g rupo compacto hombres, muj l:' rcs, niñ os, 

mulas, burros y cabras, trnlando de mantenerse juntas lns familias, 

llamándose por el nombre propio, buscándose en las sombras . ¿ A 

quién íbamos a subir al coche ·1 ¿ Al niño que se moría de disentería o 

a la madre que nos miraba silenciosa, con los ojos hundidos, apre

tando contra su pecho desnudo al pequeño que había nacido en el 

camino 7 Aq ue lla mad re ha bía descansado solamente diez horas. 

H a bía una mujer ele sesenta años que no podía dar un paso más . La 

sangre de las úlceras de s us pi ernas hinchadas teñía de rojo sus 

a lpa rgatas bla ncas . Muchos viejos abandonaban toda espe ranza y, 

tumbados en la cun eta del ca mino, espe raba n la muertEf,. 
Decidimos ll evarnos a los nii'íos y a las madres, pero s ufrían tanto 

a l separa rse padre e hij o, m;1rido y mujer, que resolvimos transportar 

a las familias que tuviesen más niños, y a los nir'ios s in padres, que 

eran incontables . Llevábamos de t reinta a cua renta personas en cada 

viaje, y trabajamos así I res días y tres noches . En e l hospital del 

Socorro R ojo In ternacional de Almería , los refug iados reci bían aten

ción médica, a limento y ropa . Al incansab le esfuerzo de los conduc

tores del camión, Hazen S ise y Thomas \ Vorsley, se debe la sa l

vación de muchas vicios. Iba n y venín n, alternando, día y noche, 

durmie ndo a campo abierto entre los turnos, s in más a limento que 

naranjas y pan. 
O íd ahora e l final. Como s i no fuese bastante ha ber bombardeado 

y cañoneado a esa procesión de campesinos inermes a lo la rgo de su 

<:ami nata interminable, el día 1Z de Febrero, cuando e l pequeño puerto 

de A lmería estaba a testado de gente refugiada, cuando la población 

se había duplicado, cuando aquellas cincuenta mil personas exan

g ües habían llegado al sitio que creían un abrigo seguro, los aero

planos fascistas, a lemanes e ita lianos, desataron sobre la población 

nutrido bombardeo. r ,a sirena de a larma sonó treinta segundos antes 

d e q ue cayera la primera bomba. Los c1viones enemigos no buscaron 

bla nco en los buques de g uerra del Gobierno espafiol que estaban en 



el puerto. Deliberadamente arrojaron diez bombas en el centro mismo 
de la ciudad, en la calle principal, donde, amontonados en el pavi

mento, dormían exhaustos los refugiados. 

Cuando se habían alejado los aviones, levanté del suelo los cadá

veres de tres niños que habían estado tres horas de pie en una cola 

frente al Comité Provincia l de Evacuación, espera ndo su ración de 
una taza de leche condensada y un pedazo de pan , único alimento dis

ponible. La calle parecía un degol ladero, con los muertos y los 

agonizantes. al umbrado por las llamas de los ed ificios que a rdían. 
En la oscuridad, los quejidos de los nii'íos heridos, los g rit os de las 

madres agoni zantes y las maldiciones ele los l1ombres, se a lzaban 

en un lamento de masa hasta hacerse intolerable. Sentía yo el cue rpo 

pesado. como e l cuerpo de !os muenos, pero hueco y vacío, y en mi 
cerebro se encend ía una llama de odi o. Aquella noche fueron ame

tral1.1dos. desde los aeroplnnos, cincuenta paisanos, ~· hubo más ele 

cincuenta heridos . i\-lurieron dos soldados . 

¿, Qué crimen habían cometido estos hom bres ele la ci udad para 

ser asesinados de modo tan sangriento? Su único crimen había sido 
el de vota r por un Gobierno del pueblo; moderado paliativo contra 

la carga aplastante ele siglos de codicia del capita lismo. Alguien pre

gunta por qué no se quedaron en Málaga a esperar la entrada de los 
fascistas . Porque bien sabían lo que había de sucederles. Bien sabían 

lo que había de ser de sus hombres y de sus mujeres, puesto que 
ya ha s ucedido muchas veces en otras ci udades capturadas por ellos . 

T odos los hombres de J 5 a 60 años que no pudiesen proba r que se 
les había fo rzado a apoyar al Gobierno legítimo, sedan fusilados sin 

más trámite. Por eso dos terceras partes de la población de España 
se ha concentrado en la mitad de l territorio que está amparado por 

el Gobierno de la R epública . 

Dr. NORMAN BETHUNE 



El malaguefto sale de la ciudad con 
sus hijos, sus ropas, su tristeza por 
la ciudad perdida. 



Niños. iuguetes, miseria, odio, desolación. 



Los niftos huyen del invasor montado• 
en el burro blanco. 



La ínterminable caravana se remansa 
junto a los pueblos de la ruta. 



Descanso en el camíno hostil. 



Todos los vehlculos pasan colmados, 
rápidos, imposibles para la mayorla 
de los huidos. 



El interminable desfile. 



Burros, mulos, enseres de la casa pobre. 



En los pueblos que atraviesa la oarretera. 



Descanso sin agua y sin pan. 



En la oasa que da al oamino las ma· 
drea reposan. 



Los niños han de caminar. 



La caña de azúcar como escaso ali
mento único. 



Familia descansando. 



El auxilio enternecedor 



Desfallecidos a lo largo de la ruta. 



¿Abandonada? ¿Perdida? La niña 
sufre hasta el extremo de olvidar o 
desdeñar su tesoro de ayer. 



Nillos cansados, madres tristes, abue
Jos impotentes. 



Rendidos, deshechos, casi muertos 
junto al camino hostil, 



Murió su marido y ella salvará a sus pequeños. 



En Almerla, la metralla internacional 
también persigue duramente a los 
malagueños indefensos. 
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